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CULTIVO DE MANÍ

1. INTRODUCCIÓN

El

resume buena parte de la información generada
Uruguay hasta el presente, e informa sobre algunas
características y comportamientos del mismo en el país y en el mundo. Además
se reseñan cuales fueron los logros de las estrategias de investigación adopta
das y las perspectivas futuras.

presente trabajo reúne y

sobre el cultivo de maní

Las

en

investigaciones

Tacuarembó,

trabajos
conocer

a

el

nacionales

en

maní básicamente

comienzos de la década del 70.

Luego

de

comenzaron

algunos

en

años de

realizados por la Estación Experimental del Norte que permitieron
cuales eran las principales limitantes agronómicas que afectaban al

cultivo, las mismas

se

interrumpieron.

En 1984, la Facultad de Agronomía (Cátedra de Fitotecnia), conjuntamente
la Estación Experimental del Norte, reanudaron las investigaciones en el

con

cultivo. La motivación inicial fue recoger la variación genética existente en el país
y conservarla. Por lo tanto se comenzó la prospección y evaluación preliminar
de ésta oleaginosa tratando de evitar la erosión genética, en mano de pequeños

productores, ya sea por abandono del
comerciales, principalmente extranjeros.

cultivo

o

la utilización de cultivares

2. CARACTERÍSTICAS TAXONÓMICAS Y

FENOTÍPICAS DEL MANÍ

La temática

aquí expuesta, ( conjuntamente

con

la incluida

en

los puntos 3,

4 y 5) fue extraída de la tesis de graduación para Ingeniero Agrónomo
denominada "Efecto de la densidad de siembra y distribución en el rendimiento
de variedades de maní y sus componentes", realizada en la Unidad Experimen

tal "La

Magnolia"

durante el año

agrícola 1986/87 por Aníbal Cuchmnan y
dirigida por los Ings. Agrs. Juan C. Millot y Tabaré
Agronomía), conjuntamente con el autor de esta publica

Marcos Peñalva. Esta fue

Abadie
ción.

(Facultad

de
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El maní cultivado

(Arachis hipogaea L.) así clasificado y descripto por Linneo
posible que tenga su origen en Bolivia donde se encuentra un centro
de variación muy grande, o en el Noreste argentino donde crece A. montícola,
especie silvestre anual con la cual se obtuvieron híbridos fértiles (Krapovickas
INTA, 1986).

en

1 753,

es

género Arachis
Papilonáceas.
El

Dentro de las

forma parte de la familia de las

poblaciones

de Arachis

leguminosas, subfamilia

hipogaea,

existen variaciones

taxonómicas, por lo cual esta especie puede dividirse en dos subespecies cada
una con dos tipos botánicos distintos, según Antonio Krapovickas, 1986:

1) Subespecie hypogaea
a)

var.

hypogaea (tipo Virgina,

b)

var.

hirsuta

con

variedades de porte erecto y

rastrero)

(tipo peruano)

2) Subespecie fastigiata
a)

var.

fastigiata (tipo Valencia)

b)

var.

vulgaris (tipo Español)

Ing. José Valls (com. pers.) habla de dos especies no descriptas, de hábitos
perennes (bianuales) y granos muy grandes que son usadas por indígenas
Chavantes (Ríos Xigú y Das Montes, Brasil).
El

La nomenclatura utilizada para dividir los tipos botánicos coincide en buena
parte con la utilizada para identificar los cultivares comerciales, vale decir:

"Valencia", "Español-Spanish" y "Virginia" (erectos, rastreros y postrados, res
pectivamente). A continuación se presenta una breve descripción de cada grupo

(Pereira,

G.

1985).

1. Valencia

(grupo puro)

Los maníes

pertenecientes a este grupo son siempre de porte erecto; poseen
inflorescencias y muy desarrollado, que sobrepasa las ramas
eje
estas
son
laterales;
arqueadas, gruesas y algo decumbentes, siendo visible aún
cuando la planta alcanzó su máximo crecimiento. Las ramas laterales son
generalmente de color rojizo en la parte expuesta al sol y con gran número de
ramas reproductivas ("clavos" o estolones con y sin frutos) hasta el ápice. En las
ramas primarias -más cercanas a la raíz- no hay regularidad en la alternancia de
ramas reproductivas y vegetativas.
central

Las

con

hojas

tes al grupo

son

de

un

"Español".

color verde más oscuro que las variedades

pertenecien

INIA TACUAREMBÓ

Los frutos,
semillas cuyo
violáceo.
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generalmente lisos y sin estrangulamiento, contienen hasta cinco
tegumento puede ser de color pálido, rosado pálido, colorado o

Las variedades de este grupo pueden clasificarse entre las más precoces:
a 120 días desde siembra a cosecha.

100

Como graves defectos
"viruela"

señalan: gran susceptibilidad a los ataques de
falta de latencia en la semilla (las semillas "brotan"

se

(Cercospora spp.);
llegar a la madurez) y fragilidad del "clavo", lo
por desprendimiento de frutos durante las tareas
y "descapotado".
al

2.

que produce graves pérdidas
de "arrancado", "acordonado"

Español

o

Spanish (grupo puro)

También los maníes de este grupo son de porte erecto. El eje central tiene
hasta 1 0 ramas vegetativas básales con hojas y sin "clavos"; son más ramificadas
La emisión de hojas nuevas puede apreciarse
y rectas que las de "Valencia".
durante todo el período de desarrollo.
El

aspecto general del follaje presenta

grisáceas.

tegumento presenta
no

vegetativo

color verde

con

tonalidades

no

obstante, la mayoría
El ciclo

un

contienen más de dos granos, cuyo
generalmente
de color que en el grupo anterior;
variaciones
las mismas

Los frutos

es

son

de grano

de 1 15

a

pálido,

125 días.

rosado

pálido

y

moro.
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Se caracterizan por su mejor comportamiento frente a "viruela", mayor
en la semilla y resistencia del "clavo", que las variedades
tipo "Valencia".

latencia

en

Los grupos Valencia y
el país.

Español están representados

en

las líneas existentes

Figura 2. Planta de
maní tipo "Español". Se
pueden observar las
principales caracterís
las

ticas de

hojas de

3.

ramas

y

este grupo.

Spanish

Valencia

-

Plantas erectas. El
son

algo arqueadas

eje

tipo

El

largo del

"Valencia"

a

queda

casi

es

a

la par de las

general

son

vegetativo es variable, oscila desde
semiprecocidad de los "Español", 100

pueden

ramas

laterales, que

poco ramificadas.

secuencial, al igual que los anteriores descriptos.

ciclo

la

Los frutos

central

y decumbentes. En

de ramificación

El

(grupo intermedio)

la alta
a

precocidad de

los

125 días.

tener hasta cuatro semillas de color

pálido, colorado

o

violáceo.
Las variedades

pertenecientes a este grupo poseen

los mismos defectos que

las de "Valencia".

4.

Español

-

Virginia (grupo intermedio)

Plantas erectas

"Virginia" erecto,

o

semierectas. Las

pero

no

alternan

ramas son

regularmente;

arqueadas
las básales

similares
son

a

vegetativas.

Se consideran semitardías, ya que las variedades pertenecientes
grupo tienen un ciclo vegetativo que oscila entre 125 y 140 días.
El

período

de latencia de las semillas

es

más

las de

a

este

prolongado comparado con

las

INIA TACUAREMBÓ
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del grupo Español. Poseen cierto
relativamente fuertes.

grado de resistencia

a

la "viruela" y "clavos"

Poseen frutos de hasta cuatro granos; el tercero o cuarto se encuentra
separado de los demás por un estrangulamiento pronunciado. Los granos
cuentan con

tegumento seminal rosado pálido y colorado.
5.

Plantas erectas
al semirastrero

Eje

o

rastreras

según

central sin

las

(se presentan
variedades).

inflorescencias; todas las

Virginia (grupo puro)

tendencias hacia el semierecto

ramas

primarias

vegetativas
regularmente

son

poseen únicamente espigas simples. En las ramas alternan
vegetativas y 2 reproductivas (ramificación típica alternada).
Ciclo considerado tardío, de 140
prolongada de 45 a 60 días.

Por lo

general, presentan

resistencia de los "clavos"

es

buen

a

170 días. Latencia

Virginia

porte erecto o semierecto, muy ramificadas con las
que alcanzan la altura del eje central.

rosado

grandes

"viruela".

comportamiento frente a
según variedades.

La

muy variable

Plantas de

son

y
2

la semilla muy

en

6.

Los frutos

o

con

ramas

erecto

laterales

dos granos y muy raramente tres, de color

pálido.
7.

Plantas de

porte

erecto o semirastrero. El

eje central

rastrero

Virgina

alcanza

una

altura

superior a los 15-20 cm.; ramas laterales casi adheridas al suelo, que
llegar a tener más de un metro de longitud.
Las variedades

pertenecientes

a

este grupo

pueden

tener los

no

pueden

siguientes

tamaños de fruto:

1)

Frutos

grandes

con

dos granos y

a veces

tres, de color rosado pálido

o

colorado.

2)

Frutos

semillas, de

pequeños (similares
color rosado pálido.

Las variedades

pequeños),

se

con

a

los de

tipo "Español")

estas características

con no

(tipo "Virginia"

denominan comercialmente "runner".

más de dos

rastrero y frutos

CULTIVO DE MANÍ
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3. ÁREAS MUNDIALES DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN

La

superficie

mundial sembrada

con

sido de 18.890.000 ha. Teniendo

en

anteriores, observamos que esta cifra
hace más de 20 años

países
a

cuenta valores estadísticos de años
se

ha mantenido casi inalterada desde

(INTA, 1986).

Excluyendo Europa,

el maní

es un

cultivo

importante

en

todos los continen

el continente de mayor superficie sembrada, un conjunto de 14
totaliza alrededor de 1 1 .890.000 ha de las cuales, 7.500.000 correspon

tes. Asia

den

maní, promedio de los años 1 981/83, ha

es

India y 2.300.000

a

China.

África totaliza 6.271.000 ha

repartidas

entre 28

países, destacándose

1.100.000, Sudán con 950.000 y Nigeria con 600.000 y
Senegal
cuales el maní representa uno de los recursos más importantes.
con

En EE.UU.

en

los

siembran alrededor de 650.000 ha mientras que en Centro
en República Dominicana y México

se

América las mayores áreas cultivadas están
alcanzando entre 40 y 50.000 ha.
En Sudamérica

diendo 210.000
entre

a

Paraguay,

en

la zafra 1 982/83 fueron sembradas 404.000 ha correspon
se encontraba repartido

Brasil y 125.000 a Argentina, el resto
Ecuador y Venezuela.

En los últimos años Brasil aumentó el área

rotación

Argentina
En

a 500.000 ha., por entrar en la
la
obtención
de alcohol; mientras que
azucarado
para
sorgo
las
200.000
ha.
superó

con

Oceanía, desde hace varios años Australia

se

mantiene

en

las

30-35.000 ha.

Europa llega

a

sembrar

unas

10.000 ha que

corresponden

a

dos

países

mediterráneos, Grecia y España.
Para el

período 1 981/83,

el

promedio de

20.000.000 de toneladas de maní
Los rendimientos unitarios

Él más alto corresponde
280

kg/ha.

En

a

Argentina el

En el cuadro 1

se

la

producción mundial fue de

casi

cascara.

período fueron 1 .056 kg/ha.
kg/ha y el más bajo a Camerún con
rendimiento fue de 1 .644 kg/ha de maní (INTA, 1 986).
promedios para

Israel

muestra la

de maní por continentes.

con

con

este

4.555

superficie,

rendimientos unitarios y

producción

INIA TACUAREMBÓ
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Cuadro 1.

Superficie

y

producción de maní (por continentes).
Su perf icie

África
América del Sur
Asia

Norte y Centro América

(x1 000 ha)
Promedio

1981

1982

1983

6349

6277

6188

6271

509

471

404

461

11434

11348

11398

11393

773

674

696

714

Europa

10

10

11

10

Oceanía

35

42

45

41

19110

18822

18742

18890

TOTAL MUNDIAL

Rendimiento de maní c/casc.
1981
África

1982

1983

(kg/ha)
Promedio

827

806

679

771

América del Sur

1424

1445

1454

1441

Asia

1135

1008

1175

1106

Norte y Centro América

2576

2557

2346

2493

Europa

2218

2141

2427

2262

Oceanía

1447

1572

715

1245

TOTAL MUNDIAL

9627

9529

8796

9318

:■■■

Producción de maní
■

\

1981

con cascara

1982

1983

(miles tt)
Promedio

5253

5058

4200

725

681

587

664

12982

11438

13390

12603

1991

1723

1633

1782

Europa

22

22

27

24

Oceanía

51

66

32

50

21024

18988

19869

19960

África
América del Sur
Asia
Norte y Centro América

TOTAL MUNDIAL

Boletín Mensual FAO de estadísticas. Vol.7
INTA, Cuaderno de actualización técnica N°.3,

Fuente: FAO

(Citado

en

-

-

No. 7/8

4837

julio-agosto

1984

1986).

4. UTILIZACIÓN Y CONTENIDO DE NUTRIENTES

En los últimos años se ha operado a nivel mundial, un cambio sustancial en
el concepto que se tiene sobre el destino del maní, pasando a ser considerado
actualmente como un fruto seco para consumo humano directo al que se
denomina maní "tipo confitero", quedando relegado a un plano secundario su
uso como materia prima para la extracción de aceite -"maní industrial"- (INTA,

1986).

CULTIVO DE MANÍ
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La utilización de maní se encuentra relacionada
de la

químicas
(hojas y tallos)

y

planta,

y frutos

la cual

(cascara

con

las características físicas

encuentra constituida por dos

se

y

partes: forraje

granos) (INTA, 1986).

a) Forraje: es el conjunto formado por hojas y tallos secos o semisecos que
quedan después de realizar el descapotado (operación de separación de los
frutos del resto de la planta).
El

forraje

es un recurso

Cuando el
de alfalfa, tal

b)
por

Frutos:

un

forraje
como

es

alimenticio

importante

de buena calidad

puede apreciarse

composición

su

en

para el

ganado

es

vacuno.

comparable al heno

el cuadro 2.

representan el principal elemento útil de la planta; están constituidos

70-80 % de granos y el resto por la cascara.

Cuadro 2.

Composición

Prot.

Forraje

Ceiul.

del

forraje

Extract.
etéreos

de maní y heno de alfalfa.

Extr.no

nitrog.

Prot.

Agua

Ceniza

digest.

9.5

24.3

3.1

45.3

9.5

8.2

6.1

14.7

28.4

1.9

37.3

9.1

8.4

11.0

de maní

Heno de
alfalfa

Fuente: INTA Cuaderno Actualización Técnica N°.3, 1986.

1) Cascara: la composición promedio de este subproducto es la siguiente:
proteínas 6,8 %, materia grasa 1 ,1 %, celulosa 60,8 %, extracto no nitrogenado
19,6 %, agua 7,5 % y ceniza 4,2 %.

país casi no se la utiliza, sin embargo, en otros lugares del mundo
productor entrega el maní sin descascarar en importantes lugares de

En nuestro

donde el

y en fábricas de aceite, el gran volumen de cascara allí concentrado
hace que se la utilice en la preparación de alimentos balanceados como fuente
de fibra y energía, o como combustible para las calderas.

acopio

También han sido

empleadas trituradas y limpias de polvo, con una pequeña
de
resina
sintética,
proporción
para confeccionar paneles de excelente calidad,
resistentes a la propagación del fuego, térmicos, útiles para construir puertas
y muebles.

2)

Granos: están constituidos por:

a)

Cotiledones 92,6 %;

b) Tegumento seminal 4,1

c) Embrión 3,3

%.

%

INIA TACUAREMBÓ
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Cotiledones: contienen proporciones elevadas de proteínas; de ellas se
aislar dos globulinas; araquina y conarquina. Además, son fuentes de
aminoácidos esenciales y el contenido vitamínico posee niveles elevados de

a)
logró

niacina, ácido pantoténico y niveles aceptables de tiamina y riboflavina.
seminal: rico

b) Tegumento
c)
sabor

en

taninos y

pigmentos.

Embrión: contiene varios compuestos
algo amargo a esta parte del grano.

En el cuadro 3

se

base de

saponina que confiere

transcriben los

componentes químicos del grano con rangos
las condiciones climáticas durante el ciclo vegetativo,

de variabilidad

según

madurez y

de cultivar.

tipo

a

Cuadro 3.

Componentes químicos
de

Componentes

Rango

;;

Humedad

3,9

Proteína

21,0

Materia grasa

del grano

(lípidos)

Hidratos de carbono

con

rangos

variabilidad.

%

Promedio %

13,2

-

-

40,0

-

10,0

-

7,5

36,4

28,5

50,0

45,0

12,0

11,0

4,3

2,8

Celulosa

1,2

Cenizas

1,8

3,1

2,9

Almidón

1,0- 5,3

3,1

Fuente:

-

-

INTA, Cuaderno de Actualización Técnica N°3, 1986.

Los ácidos grasos componentes de la fracción materia grasa, son en gran
parte ácidos grasos no saturados (oleico 50 % y linoleico 25 % aprox.) y en menor
proporción ácidos grasos saturados (palmítico, esteárico, araquídico, behénico

y

lignocérico).
El alto contenido

585

a

en

materia grasa señala la

riqueza

del maní

en

calorías,

590 cada 100 g.

La

producción

de granos

en

nuestro

país

tenía los

siguientes
!) Maní

destinos:
industria

utilizaba para la extracción de aceite "no secantes" y
subproductos. Los ácidos grasos que lo componen tienen proporciones que
varían en relación a las condiciones climáticas del año en que se desarrolló el

Anteriormente

cultivo y

-

en

se

especial

-

del cultivar del cual

El rendimiento industrial

descascarado

(INTA, 1986).

en

proceden.

Argentina, varía

del 37 al 42 % sobre maní

CULTIVO DE MANÍ

Los

INIA TACUAREMBÓ

subproductos más importantes que se lograban después de

de aceite

utilizaba el método de extracción por solventes.
se prensa y se
"pellet"
granula. Al igual que la
prácticamente de materia grasa conteniendo ambos

Harina:

se

obtenía cuando

La misma

se

denomina

harina, el pellet

productos
Torta:

la extracción

eran:

cuando

-

alrededor del 50 % de

-

era

mecánico

carece

se

o

proteínas.

el residuo de la extracción de aceite cuando

prensa continua. Se

presentaba

en

empleaba el método
forma de placas con 4-5 % de
se

grasas.

II)

Maní para

El maní

grano

forma de manteca
El maní

directo

utilizado de diferentes formas: tostado; tostado y salado;
blanqueado) y, posteriormente, tostado y salado; garrapiñado y en

en

repelado (o

consumo

con

es

o

pasta de maní.

cascara

se

utiliza: tostado; tostado y salado; hervido y salado.

5. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS

DE LA PRODUCCIÓN

(Situación del cultivo
y perspectivas)

en

la

Región,

su

Parte de la información expuesta

en

problemática

este

capítulo

fue extraída de la tesis

graduación para Ingeniero Agrónomo denominada "Caracterización y Eva
luación primaria del Germoplasma Nacional de maní ", realizada en los Depar

de

tamentos de Tacuarembó y

Paysandú durante el período agrícola 1985/86 por
Ricardo Alza, Pablo Dutto y Ricardo Ferreira y dirigida por los Ings. Agrs. Juan
C. Millot y Tabaré Abadie de la Facultad de Agronomía y por el autor de esta
publicación. El Uruguay cuenta con alto porcentaje de tierras productivas

(1 6.000.000 ha). Debido a la homogeneidad de clima y vegetación, la naturaleza
de los suelos está altamente determinada por el tipo de material madre, siendo
éste muy variable: desde rocas ígneas, a metamórficas y sedimentarias.
El relieve del

altitudes

Uruguay

menores a

El clima

es

es en su

mayoría

ondulado suave, dominando las

300 metros.

mesopotámico subhúmedo,

la temperatura media anual varía

entre 16°C en el Sureste y 22°C en el Noreste, y la precipitación media anual
fluctúa entre 1.000 y 1.300 mm., homogéneamente distribuida en las cuatro

estaciones. No obstante esto, existe
la alta evapotranspiración estival, y

a

un

un

período con déficit de humedad debido
período con exceso en otoño e invierno.

principalmente en la región Noreste del país,
cuyas características predominantes son: una gran diversidad de suelos, desde
arenosos a muy pesados, precipitaciones medias de 1.200 mm., temperaturas
El cultivo de maní

se

realiza
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de 1 2 y 24°C en invierno y verano respectivamente, período libre de heladas que
se extiende desde el 10 de setiembre al 15 de mayo, temperaturas mínimas de

invierno de 6°C y temperaturas máximas de
En la

verano

de 32°C.

región predomina la ganadería extensiva de vacunos
soja y maíz en predios grandes y medianos.

y lanares; y los

cultivos de arroz,

aproximada de 600.000 ha de suelos arenosos
y francos arenosos (argisoles y luvisoles). Las características más importantes
de éstos suelos son: bajo porcentaje de materia orgánica (1-2%) de muy fácil
oxidación al roturarse, capacidad baja de intercambio catiónico (3-3,5%),
contenido de aluminio en las posiciones de intercambio que oscila entre 1 5 y 40
%, bajo tenor en calcio, existencia de K y Mg en cantidades medias y profundidad
En el noreste existe

del horizonte A de 60
Sobre estos suelos

un

a

área

1 10

cm.

arenosos

existen

importantes concentraciones de

peque

predios de 10 a 60 ha, ubicados tanto en los
cinturones de las ciudades, como en pequeñas comunidades. Su medio de vida
principal consiste en la producción de leche y de cultivos de papa, boniato,
poroto, zapallo, sandía, maíz y maní. El lugar de asentamiento y la característica
del predio, determinan la especialización en algún rubro (animal o vegetal), o
ños

productores

que ocupan

diversas combinaciones.
en estos sistemas tiene muy larga historia. En 1920
1 947-48 se da la mayor área de siembra, con 1 3.300
en
casi
900
ha;
reportan
ha. A partir de 1962-63 el área se ha reducido, sembrándose en la zafra 91-92

La siembra de maní

se

menos

hasta

de 300 ha. Los rendimientos han aumentado desde 500

aproximadamente

1300

kg/ha

en

kg/ha(1920)

las últimas zafras.

Hay que destacar que hay pequeñas zonas donde los suelos han sido
virtualmente destrozados por el monocultivo de maní. Actualmente el área
sembrada por productor oscila entre 0,5 y 7 ha.
En general el cultivo se realiza en condiciones de baja tecnología y con mano
de obra familiar, donde las deficiencias más notorias se encuentran en:
monocultivo, suelos desgastados, mala preparación del suelo, siembra de frutos

densidades

profundidad excesiva, aporcado
intenso, fechas de siembra tardía y ausencia de controles fitosanitarios.

de dudosa calidad

en

bajas y

a

descripta anteriormente es debida fundamentalmente a factores
(crédito, mercado, precios), tamaño de predios y fuerte resistencia
al cambio. Estos factores le impiden a muchos productores incorporar tecnolo
gía nueva y por tanto conocer el potencial del cultivo cuando se realiza en
La realidad

económicos

condiciones adecuadas.
Los rendimientos actuales varían entre 900 y 1 800 kg de frutos/ha (x = 1 300
kg/ha) y las causas de estas diferencias principalmente son: tipo de material
de erosión del suelo y número de años consecutivos de maní
sembrado,

grado

(1a 3).

|
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que resaltar la gran importancia y valoración que se le da al heno, tanto
en la alimentación de los animales durante el invierno, como su venta a barracas
y productores. El valor del heno de maní de buena calidad representa general

Hay

mente el 25-30 % del valor total de los frutos. La cosecha y tratamiento es

manual.
La "semilla" utilizada

en

80-85 %,

cajas grandes

se

ha acentuado el

más frecuente

es

del

son

frutos. Últimamente

en

de semilla

los maníes de

dicha. El

propiamente
origen
propio predio donde durante muchos años se repican los
materiales, y en menor grado proviene de otras chacras de la zona. También es
muy común observar mezclas de diferentes tipos de maní a la cosecha del cultivo
(frutos grandes y chicos que poseen semillas de colores diferentes).
uso

Estas

poblaciones que generalmente no superan superficies de 3 ha por
productor, carecen de homogeneidad por ser usualmente sembradas sin
descascarar y generalmente consisten en mezclas de varios tipos que son
reconocidos por los productores como: Blanco chico, mediano y grande; Moro
chico, mediano y grande; Colorado chico, mediano y grande; Amarillo chico.
La mayor parte de la producción es adquirida por intermediarios a nivel de
chacra, y se vende tanto para consumo directo (tostado de frutos) como para

elaboración de

productos confitados principalmente

Actualmente el 85-90 % de la

en

Montevideo.

producción corresponde

a

maníes

tipo

frutos de 3 y 4 granos, aptos para satisfacer la demanda. Hasta
"Valencia",
de
década
del 70 existió una alta proporción de la misma compuesta por
la
fines
con

maníes

tipo "Español" con frutos de
pobres y desgastados; debido
porcentaje mínimo del maní.

suelos
un

Las

perspectivas

escaso

2 granos, de mayores rendimientos en
la elaboración de aceite de girasol con

a

actuales de desarrollo del cultivo

mercado interno. Es difícil la

exportación

son

inciertas dado el

por motivos de escala de
dable esperar un incremen

producción, tipificación y costos. Por lo tanto sólo es
productividad del área actual, mediante la adopción por parte de los
productores que aún realizan el cultivo, de un paquete tecnológico adecuado,
que disminuya el costo por kilogramo de producto cosechado aumentando su
to de la

rentabilidad.
En las últimas tres zafras

se

rendimientos que fueron de 1200

sembraron entre 200 y 400 ha anuales
1700 kg de fruto/ha.

con

a

6. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL PAÍS

La institución

pionera en investigaciones sobre maní en el Uruguay ha sido
Experimental del Norte (INIA-Tacuarembó). Esta, a principios de la
década del 70, comenzó un importante programa de estudios de las principales
variables agronómicas que incidían sobre la producción de maní, en suelos
arenosos ácidos de la región noreste del país (Márquez, P. 1974).
la Estación

INIA TACUAREMBÓ

A mediados de la década del 70
y por diversos motivos se abandonaron las
investigaciones; no sin antes obtener y difundir importantes resultados

experimentales. También
resolver

en

se

dejaron planteadas algunas problemáticas

a

futuros estudios.

En 1 984

se reanudaron las
investigaciones y por primera vez se comenza
hacer ensayos en la región litoral del país. Ello fue
posible debido al
trabajo conjunto realizado por la E.E.del Norte y la Facultad de Agronomía del

ron a

Ese año se recibió apoyo del I.B.P.G.R. (Junta Internacional
para
la Conservación de los Recursos
Genéticos), organismo dependiente de

Uruguay.

F.A.O. Esto permitió que entre los años 1984 y 1987 se realizara la
prospec
ción y estudio preliminar de los materiales nativos, posibilitando
recoger gran
parte de la variación genética existente en el país,disminuyendo la "erosión
ocurrió por abandono del cultivo. Los tipos de maní notoriamen
te diferentes y documentados ingresaron al Banco de Germoplasma Interna
cional de F.A.O.

genética" que

En INIA- Tacuarembó

productivo
Los

1)

tanto para la

se conservan

producción

principales trabajos

las líneas de

de grano

como

mejor comportamiento

de heno.

realizados hasta el presente

son:

Clasificación de cultivares de maníes nativos recolectados, agrupados
agronómicos relevantes: rendimiento, calidad, tamaño de

por caracteres

frutos y granos, número de granos por fruto, color del tegumento seminal,
largo del ciclo, arquitectura de planta, resistencia de los clavos al arrancado
y

descapotado,

resistencia

a

enfermedades y

2) Introducción y evaluación
variedades extranjeras.

del

plagas y producción

comportamiento agronómico

de

follaje.

de líneas y

3) Evaluación de materiales promisorios en su mayoría nacionales- bajo
distintas prácticas de manejo: época de siembra, aplicación de caliza, siembra
en diferentes rastrojos y densidad de plantas; buscando potencializar la
productividad de los mismos.
-

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ENSAYOS

Descripción
Los suelos

utilizados

corresponden

a

Luvisoles

del suelo

sobre formación

Tacuarembó.
Son fuertemente lixiviados, de color pardo grisáceo, de estructura débil y
textura franco-arenosa, pH al agua bajo (aprx.5), con alto porcentaje de su
complejo de intercambio saturado por aluminio.
Su fertilidad es baja, con un horizonte
almacenamiento de agua (50-70 cm).

A

profundo

con

buena capacidad de

CULTIVO DE MANÍ
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Los suelos donde
al

manejo

se

instalaron los ensayos presentaban diferencias debido

anterior de los mismos.

Régimen pluviométrico
precipitaciones fueron variables a través de los años, existiendo en
algunos de ellos déficit o excesos de humedad temporaria durante el desarrollo
Las

del cultivo.

Manejo

de los

Ensayos

Siembra
Se realizó

a mano

generalmente

en

el

período comprendido entre el 15 de
(semilla) clasificado

octubre y el 1 5 de noviembre, utilizando maní descascarado
y tratado con fungicida.
En la

de los ensayos
excepto los de población y distribución de
entre
hileras que oscilaron entre 60 y 70 cm y
se
utilizaron
distancias
plantas
10 a 12 semillas por metro de surco.

mayoría

-

-

Control de malezas

luego de roturado el suelo, se realizaron carpidas
rastrojos de cultivos, se combinó el control
mecánico con el químico. Este consistió en la aplicación de 2 a 3 I/ha de Treflan
en pre-siembra incorporado y en menor grado, Basagrán en post-emergencia
En chacras de

primer

año

ocasionales; mientras que

en

dosis de 2

a

en

3 l/ha.

Es importante destacar que los aporcados intensos
mientos por cortado de raíces y pérdidas de frutos.

Control de

disminuyen

los rendi

plagas y enfermedades

Todos los años hubo necesidad de controlar

pulverizaciones, con Thiodán. Los mayores
(Plusia nu y Anticarsia gemmatilis).

3

plagas,

realizándose entre 1 y

daños lo realizan las

"lagartas"

algunos años de fuerte incidencia de "Viruela negra" (Cercóspora
personata), se aplicó fungicida al manifestarse la enfermedad. El control más
eficiente fue el preventivo con productos Triazólicos Score
Las pulverizacio
nes con Brestán disminuyen la incidencia de la enfermedad.
En

-

-.

Cosecha
El momento de la misma fue cuando el 75-80% de las vainas estaban
no se deben pelar al rozarlas con los dedos. Esto ocurre

maduras, las semillas
durante el

mes

de

marzo.
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8. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Jardines de introducción de cultivares nacionales, variedades
argentinas y líneas avanzadas de países del Cono Sur
Entre 1984 y 1987 se evaluaron 280 líneas y poblaciones autóctonas, 8
variedades comerciales argentinas y más de 20 líneas avanzadas de Bolivia,
Perú y Paraguay.
Al

material autóctono recolectado

se

lo caracterizó por

parámetros

agronómicos y productivos.
En cambio
de la

en

los cultivares

producción,

como

extranjeros solo se midió, rendimiento
aptitud para la cosecha manual.
-

Se encontraron diferencias

importantes

en:

y calidad

Cultivares nacionales

rendimiento, tamaño, forma

y número de semillas por fruto, color y tamaño de granos, largo y resistencia
de los estolones, resistencia a enfermedades del suelo, rugosidad y pilosidad
de frutos (adherencia de tierra) y desarrollo vegetativo.
Fueron

menores

resistencia

Español

o

a

las diferencias en:

brotado

mezcla de

largo del ciclo (precoces y semiprecoces),
(a
madurez), arquitectura de plantas -tipo Valencia,
ambos- y resistencia a enfermedades y plagas.
la

En la evaluación
su

rendimiento

en

preliminar

los materiales

se

clasificaron de acuerdo

a

malos, regulares, buenos y muy buenos.

se detectaron 1 4 que combinaban altos rendimientos
cosechado.
de
Algunos de éstos produjeron a través de los
producto
y calidad
años en promedio más de 3000 kg de fruto/ha.

Del total de cultivares

importante destacar que de acuerdo
jardines de introducción y observaciones
Es

a

los resultados obtenidos

en

chacras de

en

los

productores,

se

detectó correlación inversa entre: tamaño de fruto y brotación de la semilla y
tamaño de fruto y resistencia de los estolones.
Sin

embargo existe
plantas.

una

relación

positiva

entre tamaño de frutos y

arquitec

tura de

También
fruto

se

ha constatado

pequeño (2 granos)

en

un

mejor comportamiento de los cultivares de
baja fertilidad, monocultivo y años

condiciones de

secos.

-

producidas por
ocupan importantes áreas de
Estas

son

mejores

INTA- Manfredi

siembra

argentinas

(Córdoba) y algunas de ellas
maniceras de Argentina.

en zonas

frutos y calidad de los mismos resultaron inferiores
cultivares locales.

Los rendimientos
los

Variedades comerciales

en

a

CULTIVO DE MANÍ
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3. Evaluación

de líneas uruguayas
de manícoloradotipo
"Valencia".

Los
son

-

tipos

viables

rastreros
en

(Virginia runner), que fueron los de mayor rendimiento,
país debido a lo dificultoso de su cosecha manual.

no

nuestro

Líneas avanzadas de Bolivia, Perú y

Paraguay

hábitos de crecimiento,
semillas, color de grano y largo de ciclo.
Presentaron variación

en

tipo de plantas, frutos y

Los hábitos de crecimiento y el período de desarrollo de las mismas expre
casi toda la variación existente del género Arachis.

saron

Los

tipos de grano variaron en
grande, colores uniformes

tamaño

-

a

tonalidad, predominando los de
moteados diversos.

o

fruto fue muy heterogéneo, desde líneas de muy escasa
otras de mejor comportamiento, pero de baja calidad de grano.

El rendimiento

producción

tamaño y
intensos

en

Ensayos comparativos

de cultivares

aquellas líneas de poblaciones autóctonas que
mejor comportamiento en los jardines de introducción entre 1984 y
y variedades argentinas en algunas oportunidades.

Estuvieron compuestos por
mostraron

1987

Los tipos de maní evaluados incluían todo el espectro de tamaño de fruto y
color de grano existente en el país. Sin embargo se priorizo aquellos cultivares
de fruto mediano a grande, de tegumento seminal rojo, de mayor demanda por
el mercado.
El número de materiales varió entre 6 y 12
generalmente las parcelas de 5 hileras de 6

repeticiones.

a
m

través de los años siendo
en

bloques

al

azar

en

6
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Los resultados de estos ensayos permitieron seleccionar 4 cultivares de maní
tipo confitero de buen rendimiento y calidad. Estos en conjunto
alcanzaron rindes promedios de 2400 kg de fruto/ha, con valores que oscilaron

colorado

entre 1600 y 3100

Estos

permite

kg

el

en

período

de estudio.

de fácil arrancado y cosecha, teniendo alta precocidad, lo que
inclusión en siembras tardías. Este último carácter los hace viables

tipos son

su

para siembras sobre
diciembre.

rastrojo

de papa de

-

En tres zafras del

período

distintos niveles de calcita

pequeños

1984

en

1990

-

algunos

en

la

primera quincena

Respuesta

al

agregado

primavera

se

de

de caliza

evaluó el efecto de localización de

cultivares de maní de frutos

grandes

y

seleccionados por rendimiento.

Los ensayos fueron siempre en bloques al azar con tres repeticiones,
variando a través de los años el tamaño de las parcelas y el número de materiales
evaluados

-

entre 3 y 6-.

Los resultados determinaron que los maníes de frutos medianos a
aumentan significativamente sus rendimientos ante

(3-4 semillas),

grandes
algunos

tratamientos que combinan dosis y forma de localización de la caliza. Con
testigos que rinden alrededor de 2200 kg de frutos/ha, la producción se
incrementa

en

30-40% ante el

siembra, 1000 kg

preparación

en

bandas

agregado
en

de 500

la floración

o

kg

de calcita/ha

1500

kg

en

el

surco

de

al voleo durante la

del suelo.

Estos resultados
sobre los altos

son

la literatura sobre el tema, que reporta
de calcio que tienen los maníes de frutos grandes

coherentes

requerimientos

con

para lograr el desarrollo completo de sus 3-4 semillas generalmente pesadas
de ahí su buena respuesta a distintas fuentes de calcio, cuando crecen en suelos
,

arenosos, desaturados y

pobres

en

dicho nutriente.

países se ha verificado la alta absorción de calcio por células
la pared del fruto, ello está determinando la eficiencia al aplicar
dosis bajas y moderadas de calizas en bandas superficiales o levemente
incorporadas, contiguas a las plantas.
En otros

existentes

en

Luego por
se

el efecto de las lluvias

quedaría

calcio

disponible

en

la

zona

donde

desarrollan los frutos.

Según diferentes investigadores
agregar debido a que varía
cultivo y tipo de caliza.
a

buenas

lo que hay que ajustar es la dosis económica
el suelo, clima, tipo de maní, densidad del

bibliografía destaca la alta eficiencia de la mayoría de los maníes
pequeños, sumado a las menores exigencias nutricionales para dar
producciones en suelos pobres en calcio, generalmente árenosos-

También la
de frutos

ácidos.

con
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noreste donde abundan estos suelos de fertilidad

zona

maniceros

productores

preferían

sembrar maníes de frutos

baja, muchos
pequeños, denomi

nados "aceiteros", de menor calidad y por tanto de menor valor económico.
Manifiestan que cuando sembraban cultivares de frutos grandes obtenían un
,

de vainas

elevado
estos

porcentaje
tipos de maníes

son

vanas o

muy

"chuzas".

susceptibles

a

Según ellos
la sequía.

el motivo

es

que

investigaciones realizadas en algunos países determinan que la causa
principal de este comportamiento diferencial es el contenido de calcio en el suelo
y en menor grado la falta de humedad. Aunque la interacción entre ambos es
importante.
Las

-

Respuesta

Durante tres

a

la densidad y distribución de las

períodos agrícolas

se

plantas

midió la influencia sobre el rendimiento de

(confiteros),

de diferente

Los ensayos fueron diseñados en bloques al azar con tres
variando a través de los años el número de cultivares evaluados

repeticiones,

maníes seleccionados de frutos medianos a grandes
densidades de siembra y distribución de la semilla.

tamaño de

parcelas (5-6

ó 7 hileras de 6

-

2

a

4

-

y el

m).

Los resultados determinan que los mayores rendimientos ( x= 2800 kg/ha) se
con distancias entre hileras de 60 cm y plantas separadas en la fila a
10 cm (167.000 plantas/ha), o con separaciones entre surcos de 50 y 70 cm

obtienen

(100.000
En el

y 160.000

plantas/ha, respectivamente).
1986/87

período agrícola

en

la Unidad

Experimental "La Magnolia"

los

Agronomía Aníbal Cuchman y Marcos Peñalva
realizaron la tesis de graduación para Ingeniero Agrónomo denominada "Efecto

estudiantes de la Facultad de

de la densidad de siembra y distribución en el rendimiento de variedades de maní
y sus componentes". Los cultivares nacionales utilizados fueron del tipo Blanco

grande, Blanco chico
(Blanco mediano).

y Colorado

grande

y la variedad

argentina Manfredi

68

ocupación del suelo por plantas con diferentes hábitos de crecimiento,
precocidad y tamaño, indujo a estudiar cuáles eran las densidades y distribucio
nes óptimas, desde el punto de vista agronómico, para los tipos de plantas de
maní más frecuente en el país.
La

El diseño

factorial
10 y 15

con
cm

fue Rueda de Carro y se analizó como experimento
60 tratamientos (cuatro variedades; tres densidades en el surco: 5,

experimental

entre

plantas;

Se destacaron Blanco
chico y Blanco
Se observó

grande
una

en

5 distancias entre hileras:

32, 58, 84, 1 10 y 136 cm).

y Colorado mediano en rendimiento, y Blanco
calidad y rendimiento industrial (aceite).

grande

respuesta

en

rendimiento

a

favor de altas densidades,

aunque para las distancias entre hileras más usuales (60-80
encontraron diferencias importantes atribuíbles a distribución.

cm)

no

se
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Datos provenientes de Argentina y Estados Unidos, informan que en general
para un determinado tipo de maní, los rendimientos aumentan hasta ciertos

límites,

al hacerlo la

población. Aquellos dependen principalmente de la hume
importante es tener un rápido cubrimiento del suelo
lograr mejor aprovechamiento de la energía solar y mayor control de

dad y fertilidad del suelo. Lo
para
malezas por sombreado.

En Argentina los estudios de población y distribución, se realizan a una
distancia entre filas de 70 cm, debido a las cosechadoras existentes en las zonas
de producción. Esto determinó que las más altas producciones se obtienen con
10

plantas por

metro

(140.000

a

145.000

/ha).

Las flores que producen frutos maduros son aquellas ubicadas en los
primeros nudos, hasta una altura máxima de 7-8 cm. Por lo tanto si el cultivo está

denso, las plantas
necesitan

un

También
desarrollo

crecen

espacio

en

alturas y los entrenudos se alargan. Además
poder desarrollar las vainas en el suelo.

adecuado para

siembras densas y lluvias excesivas, se
vegetativo y ello no se traduce en forma directa en
con

Si las lluvias

son

insuficientes, las plantas

se ven

produce un mayor
mejor rendimiento.
afectadas y la producción

decae.
-

Respuesta

En la zafra 1985/86, se evaluó en
con semillas rojas, el efecto de la
Rhizobium

recogidas

en

chacras de

a

la

aplicación

de Rhizobium nativos.

población de maní de frutos grandes
aplicación de una mezcla de cepas de
la región noreste.
una

de recolección, conservación y preparación del inoculante
fue brindada por el Servicio de Microbiología de la Dirección de Suelos y
Fertilizantes del M.G.A.P..

La

metodología

El diseño fue de

parcelas

divididas

con

4

repeticiones.

parcelas grandes tenían 3 niveles de caliza (0,
aplicados en el surco junto a la semilla. Las chicas eran
Las

sin inoculante y estaban

compuestas de

Se realizaron 2 muéstreos de
los 30 y 60 días

nodulación

a

diferencias

significativas;

en

luego

1.000 y 2.000 kg/ha),
los tratamientos con y

5 hileras de 4 metros.

plantas por tratamiento, para observar
de la siembra. Los resultados

todo el ensayo la nodulación fue

No existieron diferencias de rendimiento

en

no

la

mostraron

baja.

frutos, la media fue de 2.200

kg/ha.
El ensayo se instaló tarde en condiciones de poca humedad del
esto quizás la causa de la escasa nodulación.

En relevamientos efectuados

nodulación aumenta

con

en

chacras de

los años de cultivo; y

suelo, siendo

productores, se detectó que
disminuye por déficit hídrico.

la

CULTIVO DE MAN!
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Respuesta

-

la

a

época

de siembra

En

algunos años se midió el efecto que tiene la fecha de siembra (setiembrediciembre) sobre el rendimiento de cultivares locales. Los maníes utilizados
fueron del tipo confitero que mostraron buenos rendimientos en los ensayos
comparativos.
Acorde

con

la información obtenida

de frutos

a

través de los años de evaluación, las
con siembras de la segunda

alcanzan

mayores producciones
quincena de octubre (2700 kg/ha). Entre este período y el de la primera quincena
de diciembre, la productividad cae en el entorno del 40-45 %.
se

Siembras anteriores al 15 de octubre

en

algunos

años determinan mala

instalación del cultivo

(suelo aún frío) y alta incidencia de malezas. En tanto el
luego del 1 de noviembre implica la incidencia de factores
los
rendimientos; entre ellas períodos de sequía en plena fructificación
que bajan
incidencia de "Viruela negra" (Cercóspora personata), menor luminosidad y
retraso de las mismas

-

,

temperatura

en

maduración de los frutos.

Generalmente

rendimientos,

y bien drenadas se pueden obtener altos
siembras entre el 5 de octubre y el 5 de noviembre.

en

con

chacras

En las evaluaciones

nuevas

experimentales siempre

se

utilizó maní descascarado

semilla propiamente dicha-, debido a que se logra una instalación más
homogénea del cultivo y en la emergencia sufre menos daños de pájaros.

-

Respuesta

-

al

manejo

anterior del suelo

No se instalaron ensayos para determinar la influencia que dicho factor posee
sobre el rendimiento y calidad de frutos; sin embargo se realizaron observacio
nes indirectas, tanto en chacras de productores como en parcelas destinadas
a

medir otras variables.

experiencias se puede inferir cual será el comportamiento productivo
en maníes de fruto mediano a grande en función
historia del suelo. Aquel será decreciente en las siguientes situaciones:

De tales
del cultivo
de la
1

-

fundamentalmente

-

Chacras

nuevas con

aplicación de caliza e historia de fertilización fosfatada.

2- Suelo recién roturado

3- Chacra

con

Corroboran

-

luego

agricultura

de campo

continua

en

virgen,

restablecido

o

pradera.

los últimos 3-4 años.

apreciaciones los resultados obtenidos en la tesis
graduación para Ingeniero Agrónomo denominada "Caracterización y Eva
luación Primaria del Germoplasma Nacional del Maní", realizada por J. Alza, P.
Dutto y R. Ferreira durante el período agrícola 1985-1986.
en

parte

estas

de

En ella

se

sembradas
suelo.

en

rendimiento y calidad en 30 líneas nacionales de maní,
3 ambientes contrastantes en cuanto a fertilidad y manejo del

midió
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Se presentan las

principales

conclusiones referente

los

a

parámetros

anteriores:

a) Rendimiento
La producción promedio de las 30 líneas presentó gran variabilidad en kg de
frutos / ha y una acentuada respuesta al ambiente, siendo el promedio de 1 260
kg en un ambiente pobre (monocultivo de maní no fertilizado), 2380 kg en uno
medio

(agricultura continua, medianamente fertilizado y primer año de maní) y
kg en el alto (rastrojo de soja altamente fertilizado sobre suelo roturado y
primer año de maní). En el mejor ambiente hubo líneas que superaron los 4500
kg de frutos/ ha.

3720

Si bien los maníes de frutos
ambientes
su

menos

producción

pequeños obtienen

un

mejor comportamiento

en

favorables, al igual que los de frutos grandes, incrementaron

frente

condiciones ambientales

a

superiores (materia orgánica,

fósforo, calcio, potasio).
También
aceite

se

encontró

una

alta correlación entre rendimiento industrial

/ha) y ambiente; por lo que seleccionando por rendimiento

aumenta la

producción

en

(kg

de

grano

se

de aceite por hectárea.

b) Calidad
Esta fue medida

grano y relación

a

través de dos componentes, contenido de aceite

en

el

grano/fruto.

las distintas líneas entre 45,6 y 50,5%, siendo poco
afectado por el ambiente. Los maníes pequeños presentaron mayor tenor de
aceite que los grandes.
El

primero varió

El

segundo

situándose
de

en

se

en

incrementó notoriamente al ir

mejorando

de situación,
en el mejor

rangos que oscilaron entre 0,69 y 0,79, este último

aquellos.

Las líneas con fruto chico superan
encontrándose las mayores diferencias

en

promedio

en

ambientes

a

las de fruto

grande,

pobres.

9. CONSIDERACIONES FINALES

Potencialmente existiría interés

Región en expandir el cultivo, realizán
dolo eficientemente. La alternativa más probable sería integrando los sistemas
de producción de pequeños productores agrícola-ganaderos, con doble propó
sito (grano y forraje).
en

la

Cultivares
En la actualidad y
detectado dentro del

luego de varios años de evaluaciones continuas, se han
germoplasma nacional 2 líneas de maní colorado tipo
-
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producción de grano. Estos materiales tipo confitero, de
frutos medianos a grandes, producen en buenas condiciones de manejo del
cultivo, rendimientos promedios aceptables en años secos y muy buenos en
años sin deficiencias hídricas (2.200 a 3.700 kg de frutos/ha).
"Valencia"

de alta

-

podrían ser liberadas dos de éstas
comerciales, INIA Zapará e INIA Paraíso, con buenos
4.500 kg de materia
con un remanente de 3.000
Próximamente

-

líneas

como

rendimientos
seca/ha

variedades
en

grano y
de la

después

cosecha, apta para la alimentación animal.

Manejo anterior
Lo ideal

del Suelo

sembrar

es

en

chacras

nuevas

sobre

un

rastrojo

de

un

primer cultivo

fertilizado con fósforo. Si se aplicó caliza y el cultivo fue maíz, los resultados son
mejores. No se recomienda la siembra en suelos muy degradados o luego de dos
cultivos consecutivos de maní.
de Caliza

Agregado
En suelos

nunca

del 30 al 40 %
en

bandas

a

con

encalados

el

agregado

la floración

Agregado

se

o

1 .500

logran incrementos del rendimiento en grano
kg de caliza/ha en el surco; 1000 kg/ha

de 500

kg/ha al

voleo 2

o

3

meses

antes de la siembra.

de Fósforo

recomienda la fertilización directa. Es conveniente sembrar en
altamente fertilizados con fósforo.
No

se

Época
La

rastrojos

de Siembra

época

más adecuada

es en

la

segunda quincena

de octubre.

Densidad de Siembra
Se debe sembrar entre 1 60.000 y 1 70.000 semillas/ha,
hileras de 60 cm con 10 semillas/m en la fila.

Control de malezas

-

a una

distancia entre

Sanidad

Principalmente se deber realizar un adecuado control de malezas en las
primeras semanas posteriores a la siembra y evitar defoliaciones excesivas
durante el ciclo de desarrollo, provocado generalmente por larvas de Lepidópteros

("Lagartas").
Época de
Debe
maduras.

la Cosecha

comenzar

cuando

aproximadamente

el 75 % de las vainas estén
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